CARTA ABIERTA
DE RECTORIA

Saludo con afecto a todos los integrantes de la comunidad académica de la Fundación de Educación Superior
san José. A los Profesores, Estudiantes, Egresados, Directivos, Funcionarios administrativos y aliados en este
año académico 2021.
El día 6 de Feb de 2021 fui escogida por la asamblea de asociados de la FESSJ como Rectora de esta querida
Institución y ratiﬁcada por el MEN
Les maniﬁesto mi satisfacción y alegría por estar aquí y sumarme al trabajo académico de esta comunidad
Sanjoseista.
Aplaudo a quienes con su esfuerzo han contribuido al cumplimiento y fortalecimiento del proyecto educativo
de la San José, a ﬁn de posicionar la institución como un proyecto educativo incluyente con una función
social clara para apoyar los miembros de la comunidad educativa y contribuir a mejorar sus condiciones de
vida a través de la educación.
Recibo con satisfacción una institución sólida en lo académico y administrativo, en sus procesos misionales,
en sus tareas sustantivas, con unos propósitos claros en el plan estratégico 2020 a 2025, con la meta de
seguir avanzando en la ruta para obtener y mantener los registros caliﬁcados de las carreras y poder seguir
ofertando una educación de calidad a nuestra población.
Entre los logros obtenidos les compartimos los siguientes:
Por seis años hemos obtenido los mejores puntajes en los procesos de evaluación saber pro.
Mas de 3000 estudiantes nuevos desde el inicio de la Pandemia.
Obtención del registro caliﬁcado de más de 10 programas en los últimos 14 años.
Certiﬁcación del MEN como IES catalogada en el primer puesto por su sistema de aseguramiento de la
calidad.
Formación de más de 50.000 Colombianos en habilidades blandas con nuestro programa escuela
Integral.
Lanzamiento de la plataforma de educación disruptiva APRUEBA STREEM.

EL TRABAJO EN EQUIPO, DIVIDE EL TRABAJO Y MULTIPLICA LOS RESULTADOS…
Entendiendo la importancia del trabajo en equipo, Me encuentro realizando un encuentro con las
diferentes dependencias y áreas para las cuales estaré siempre atenta y dispuesta para acordar las
directrices y como se resuelven las situaciones en el trabajo colaborativo de todas las dependencias
que redunde en el éxito del trabajo académico.

Un aspecto relevante para esta Rectoría será el trabajo colaborativo, la humanización en la atención al
público en general y en particular a nuestros estudiantes y dirigido especialmente mejorar el clima
laboral en la relación entre funcionarios de todas las dependencias. Debemos transitar por la vía del
diálogo permanente, el respeto y la tolerancia para mantener la unidad que impere en nuestra
universidad, adquiero este gran y honroso compromiso de dirigir dignamente a nuestra Fundación,
para lograr los objetivos es necesario que toda la comunidad universitaria muestre su decidido y
solidario apoyo.
Con el objetivo de mantener una comunicación directa y permanente con todas las personas de la
organización, mediante la presente doy inicio a este medio de carta abierta de Rectoría, comunicado
mensual que enviare con el ﬁn de compartir directamente con ustedes las principales acciones en
nuestra ruta estratégica de mejoramiento continuo.

Atentamente

Romelia Ñuste Castro
Rectora

